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Lima, 21 de mayo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Vilma Cáceres Domínguez y otros, contra 
la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 230, su fecha 
9 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se disponga la inmediata suspensión del proceso 
administrativo disciplinario iniciado a los demandantes mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N.o 750-200l-CTAR-HUANUCOIPE, aplicándoseles mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N.o 860-200l-CTAR-HUANUCOIPE, la sanción de cese temporal. 

2. Que las acciones de garantía tienen por objeto reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de vulneración de un derecho constitucional, mientras sea posible la 
reparación. 

Que, mediante Oficio N.o 55l-2003-GRHIPE, de fecha 5 de mayo de 2003, se remite el 
Informe N.o 007-2003-GR-HCO-DRS-DP-URECA, de fecha 28 de abril de 2003, a través 
del cual este Tribunal ha tomado conocimiento de que las demandantes, doña Vilma Cáceres 
Domínguez y doña Carmen Sanez Galarza, han cumplido la sanción de cese temporal 
impuesta desde el 20 de abril de 2002 hasta 18 de julio de 2002; asimismo, que doña Yedme 
Alfaro Lombardi ha cumplido la sanción de cese temporal desde el 22 de febrero de 2002 

I hasta el 22 de mayo de 2002, habiendo concluido de esta forma el proceso administrativo 
disciplinario. 

4. Que, en consecuencia, la supuesta agresión se habría convertido en irreparable, por lo que es 
de aplicación lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N.O 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, revocando la apelada, declara IMPROCEDENTE la acción de 
amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de 
los actuados. 

ss. 
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